
además, en lo que estos expertos también 
están de acuerdo es que “estamos viendo 
épocas muy buenas que no se habían visto, 
en mucho tiempo y que permiten obtener 
créditos a tasas más bajas y plazos más lar-
gos”, dice Carlos Serrano, economista en 
jefe de BBVA Bancomer en México.

Hay estabilidad y solidez macro-
económica. Esto se traduce en 
que los créditos tienen tasas bajas, 
“históricamente bajas y a plazos 

largos”, dice Carlos Serrano. 
El ejemplo más claro es el crédito hipo-

tecario, hoy los mexicanos pueden conseguir 
una hipoteca a 20 y hasta 30 años, cuando 
en “generaciones anteriores eran de cinco 
años”, añade Serrano. Además, hay un sis-
tema sólido crediticio, explica Ricardo 
García Conde, director de ejecutivo de Cré-
dito Hipotecario de Banamex. Esto se 
comprobó en 2008 con la crisis en la que 
en muchos países se colapsaron los siste-
mas hipotecarios y “aquí no pasó nada”. 
Se mantuvieron los productos saludables, 
seguros para el cliente y con condiciones 
en las que no se exponía al riesgo, dice 
García Conde. “Y, ¿qué pasó? Tuvimos 
una pequeña caída por la recesión en el 
mundo, pero más pronto que tarde, el sec-
tor volvió a crecer, cosa que no podemos 
decir de otros mercados”.

¿SE DEBERÍA TEMER 
AL DÓLAR CARO?
El tipo de cambio en enero llegó a 18 
pesos por cada billete verde, pero esto 
no afecta a tu crédito.

Un tipo de cambio alto repercute en tus 
finanzas personales cuando sales de 
viaje y necesitas cambiar pesos por 
dólares. Afecta también a quienes tienen 
compromisos en esta moneda -como es 
el caso de algunos préstamos educativos 
de estudiantes que están fuera del país-, 
pero si lo que quieres es un crédito para 
mejorar tu consumo, el tipo de cambio no 
juega un papel relevante.

“Se puede decir que tenemos un entorno 
económico complejo, pero desde los 
años 80 hemos vivido en este tipo de en-
tornos y quitar en entornos económicos 
complejos, por lo que no veo mayor pro-
blema. Parece que los créditos son como 
las bodas: no hay tiempos ideales, pero 
cuando se siente y te convences de que 
es el momento, hay que hacerlo porque 
hoy verdaderamente tenemos que pensar 
en el crédito como un instrumento de cre-
cimiento económico, tanto en el aspecto 
familiar como en el nacional”, dice Tona-
tiuh Salinas, director general adjunto de 
Nacional Financiera. 

REGINA REYES-HEROLES C.

E
l crédito es una herramienta 
que te permite adquirir un bien 
o un servicio cuando no tienes 
la liquidez para obtenerlo con 
tus propios medios. Es, tam-
bién, un compromiso adquirido. 

Cuando pides financiamiento sabes que 
tienes la responsabilidad de pagar el dinero 
que te están prestando. Y, quien te lo presta, 
en principio una institución financiera, 
toma un riesgo al darte este dinero, por lo 
que incluye un interés en el pago del prés-
tamo para cubrir ese riesgo. 

Entender cómo funciona el crédito y 
cuándo es buen momento para tomarlo 
-en términos personales y macroeconó-
micos- es importante para utilizarla mejor 
y poder alcanzar tus metas. Por ello, con-
sultamos a expertos financieros para que 
nos dijeran por qué 2016 es un buen año 
para pedir crédito y cuáles son las señales 
te debes fijar para asegurarte que siga 
siendo buen momento.

“Estamos convencidos de que el 2016, 
y en el entorno económico que vivimos, 
permite a los mexicanos y a todos los que 
vivimos en este país, poder -a través de un 
crédito- detonar nuestra economía fami-
liar”, dice Tonatiuh Salinas, director gene-
ral adjunto de Nacional Financiera. Pero, 
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razones para 
pedir un crédito
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No hay que tenerle miedo al crédito, solo saberlo usar para buscar tu bienestar. 
Este 2016 puede ser tu año para pedir financiamiento. Te decimos por qué.
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ciones e incluso los contratantes son cada 
vez más cuidadosos en que la decisión de 
tomar un crédito o darlo depende de la ca-
pacidad de endeudamiento real. Al final, 
como dice Silvia Singer, directora del Mu-
seo Interactivo de Economía, a nadie le 
conviene tener deudores morosos.

Hay opciones y mejores condi-
ciones. En el caso del crédito em-
prendedor, por ejemplo, la Re-
forma Financiera ha hecho más 

fácil la obtención de crédito, sobre todo, 
estableciendo mejores condiciones en las 
tasas de interés y plazo, explica Enrique 
Jacob, presidente del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM). En el Cré-
dito Joven, por ejemplo, al 31 de diciem-
bre se autorizaron 431 créditos por más de 
182 millones de pesos. Este crédito ofrece 
una tasa de 9.9% anual fija en la vida del 
crédito. Esto es novedad cuando se piensa 

Otro ejemplo que refleja la estabilidad 
macroeconómica es el plazo al que el go-
bierno puede pedir dinero prestado, que 
hoy llegan también a 10 y 20 años, comenta 
Serrano de BBVA, y esto refleja confianza.

Hay dos indicadores económicos que 
puedes seguir para mantener la tranquilidad 
y saber si sigue siendo buen momento 
para pedir financiamiento: la inflación y 
la tasa de interés a la que el gobierno pue-
de pedir prestado, dice Serrano y añade: 
“Las tasas a las que pide el gobierno han 
estado estables en 6% y eso es distinto de 
otros países emergentes que han deterio-
rado su estabilidad macroeconómica como 
Brasil, donde las tasas de gobierno y la in-
flación se han disparado”. 

Hay más competencia. En el sec-
tor financiero ha incrementado y 
hay bancos nuevos, como Saba-
dell. Entre más jugadores, más 
competencia por atender a los 

mexicanos que quieren cuentas, inversio-
nes y créditos. En este último rubro, el 
que los bancos compitan por tener mayores 
clientes hace que compitan también en 
servicios y, por tanto, las tasas de interés 
que ofrecen en sus productos.

Hay más transparencia. Medidas 
regulatorias tomadas por el Banco 
de México que piden a las insti-
tuciones financieras divulgar las 

condiciones de sus productos financieros 
“han hecho más transparente el mercado 
y que los consumidores puedan comparar 
las opciones y encontrar la más barata”, 
dice Serrano de BBVA Bancomer.

Hay más cautela. Los bancos abren 
la llave del crédito con cuidado. Al 
cierre de noviembre del año pasado 
el crédito al consumo -tarjetas, 

créditos personales, hipotecarios, y de-
más- creció 6% y alcanzó un saldo de 
721,000 millones de pesos, lo que es equi-
valente a 21.9% de la cartera total de créditos 
en México, según datos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
El crecimiento es adecuado y las institu-

LA FED Y BANXICO CON SU INCREMENTO 
DE TASAS, ¿ME AFECTAN?
Estos bancos centrales nos trajeron de cabeza con el incremento 
de tasas, sus decisiones te impacta, pero muy poco.

La Reserva Federal de Esta-
dos Unidos (FED) a finales 
de diciembre decidió incre-
mentar la tasa de interés. 

El Banco de México siguió 
la pauta. Pero esta decisión 
de la política monetaria te 
“afecta muy poco, porque los 
aumentos de tasas son de 25 
puntos pases o un cuarto de 
punto porcentual, y de ahí lo 
que se trasladará a las tasas 
de los créditos es bastante 
menor”, dice Carlos Serrano, 
economista en jefe de BBVA 
Bancomer en México. 

“Estas subidas son tan 
graduales que no van a cam-
biar las condiciones crediticias de México”, afirma el experto.   

Si subieran de nuevo otros 25 puntos base en el primer trimestre de 
este año, el incremento sería de medio punto porcentual y, según 
Serrano menos de la mitad de este incremento se trasladaría a los 
créditos de consumo.

“Cuando los tomates suben, la salsa sube, aunque no a la misma 
proporción porque no lleva los mismos ingredientes”, dice Ricardo Gar-
cía Conde, director de ejecutivo de Crédito Hipotecario de Banamex, 
pero el incremento será marginal, no inmediato, añade. 

Tanto Serrano como García Conde coinciden en que la competencia 
en el sector ayudará a que el cliente no sienta el incremento tanto y 
que incluso hasta los bancos decidan absorber parte de él para tener 
menores márgenes para retener participación de mercado.

Por cierto, estos incrementos solo se darán en los créditos nuevos; si 
tú ya tienes un financiamiento a tasa fija, no cambiarán las condiciones 
de tu contrato.

3

4
5

2

en que los jóvenes mexicanos han sido 
uno de los grupos con menor acceso a fi-
nanciamiento. 

Y hay más opciones, instituciones 
como Santander ofrece 10 créditos para 
micro o pequeñas y medianas empresas. 
Bancomer otros cinco, Banorte tres y Ba-
namex otros dos.

“Es buen momento para que los mexi-
canos, particularmente los jóvenes, vean 
en el emprendimiento una buena oportu-
nidad de desarrollo personal y profesio-
nal”, dice Jacob.

Además, los procesos son cada vez más 
sencillos gracias a las herramientas que exis-
ten, no solo para que el solicitante esté al 
tanto de lo que necesita, sino porque puede 
tomar cursos en línea para saber cómo es 
el proceso de solicitud, como es el caso 
del Infonavit o INADEM. 

Con información de Ana Estrada y 
Emiliano González Islas

“El crédito debe utilizarse 
fundamentalmente para actividades 
productivas. Sin embargo, no descarto 
a aquellas personas que por alguna 
razón necesiten liquidez o sanear 
algunos pasivos”. 
Mario di Costanzo, 
presidente de Condusef.

LA INFLACIÓN 
CERRÓ 2015 EN 
2.13%, EL MÁS 

BAJO EN 45 AÑOS 
Y, SEGÚN DATOS 
DE BANAMEX, SE 

ESPERA QUE 
CIERRE EL 2016 EN 

3.20% ANUAL.

EN MÉXICO, 47 
BANCOS QUE 
FORMAN A LA 

ASOCIACIÓN DE 
BANCOS DE 

MÉXICO (ABM). 

LA FED ES AL 

BANCO CENTRAL DE 

ESTADOS UNIDOS, 

LO QUE PARA 

NUESTRO PAÍS ES 

EL BANCO DE 

MÉXICO. 
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